
Universidad de 
Castilla-La Mancha

Las Pruebas de acceso para mayores de 25 Y 45 años 
permiten acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado a aquellas personas que no posean ninguna otra 
titulación habilitante. Toda la información relativa a las 
mismas se encuentra disponible en el siguiente enlace:

Información Acceso

Con el objeto de facilitar el acceso a la Universidad de 
Castilla-La Mancha a las personas mayores de 25 y 45 
años, se ha programado un curso de preparación con las 
siguientes características: 

● Clases 100% On line. 
● Adaptado a tu tiempo: si no 

puedes asistir a la clase, puedes 
consultar el vídeo posteriormente. 

● Unidades didácticas exclusivas 
elaboradas por profesores 
universitarios. 

● Alta tasa de éxito.

Matrícula: A partir del 16 de Octubre en:

Pincha aquí para matricularte

Sesión de bienvenida: 30 y 31 de Octubre.

Inicio de las clases: 7 de Noviembre

Tasas: 300€ acceso mayores de 25 

    150€ acceso mayores de 45

Puedes asistir a todas las asignaturas de la 

modalidad elegida

● Atención personalizada:                                 
tutorías, chat, foros…

● Disponibilidad de equipos                 
informáticos y conexión a                         
Internet de la universidad. 

● Uso de servicios                               
universitarios: biblioteca,                                
salas de estudio, etc.

El curso se hace muy ameno y mí, que llevaba bastante tiempo 

sin estudiar, me ayudó muchísimo. La posibilidad de ver las 

clases de nuevo te da muchas posibilidades. Los profesores 

fantásticos y sobre todo muy cercanos. Además, gracias a ellos 

pude superar la prueba con buena nota. (Francisco Javier Trejo. 

Grado en ADE)

Este curso es una gran alternativa para aquellas personas a las 

que les ha sido imposible acceder a ciertas carreras por otras vías 

de acceso. Gracias a la buena preparación recibida he podido 

aprobar a la primera y entrar en la carrera deseada. Profesorado 

cercano y bien preparado que me han dado la oportunidad de 

cambiar el rumbo de mi vida. (Fátima Vidal. Grado en Medicina)

Después de años sin estudiar y con una familia a mi cargo creía que 

me sería muy complicado poder superar la prueba de acceso. 

Gracias a mi esfuerzo, a lo bien estructurado y organizado que está 

el curso preparatorio y sobre todo los magníficos profesores que lo 

imparten he conseguido cumplir mi objetivo de cursar estudios 

universitarios. La ayuda y orientación recibida ha hecho más fácil la 

tarea de estudiar de nuevo. (Marta Ramírez. Grado en ADE)

Gracias al curso de acceso a la universidad pude aprobar y 

conseguir la convalidación para poder presentarme a las 

oposiciones de bombero. A pesar del poco tiempo que tenía por 

asuntos de trabajo y familiares, la metodología del curso con sus 

clases a la carta y contacto con los profesores on-line me 

permitieron sacar el máximo provecho al limitado tiempo que 

tenía. Por su facilidad y eficacia se lo he recomendado a amigos y 

varios compañeros que están en mi misma situación, y por 

supuesto, lo recomiendo a todo el mundo. (Sergio Ávila). 
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https://www.uclm.es/es/Perfiles/Preuniversitario/Acceso/ModosAcceso/MayoresM25M45
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx
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